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Ing. Agustín Javier Bonilla Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, 

Estado De México, con fundamento en los artículos 123, 128 Fracción III, XI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 27, 30, 30 Bis, 31 

fracción XXXVI, 91 fracción VIII, XIII y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México vigente; a sus habitantes hace saber: 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 
DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020. 
 

Presentación 

 

El Municipio constituye el ámbito en el que cotidianamente los ciudadanos expresan sus 

necesidades y prefiguran sus proyectos, es por esta razón que el municipio se convierte en el 

espacio en el que de manera sobresaliente, se definen las estrategias, los programas y los 

proyectos de desarrollo económico y social.  

 

Democracia, autonomía, desarrollo y participación no son conceptos aislados y distintos, muy 

por el contrario su conjugación es necesaria en aras de un nuevo municipalismo que dé 

respuesta a las distintas demandas sociales. 

 

Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que el desarrollo, si no es local, no es desarrollo y que 

el impulso del progreso social de los pueblos requiere una visión dinámica, con una perspectiva 

que se asiente en la base social y económica, participativa e integrada en un espacio articulado, 

impulsor de las nuevas tecnologías y en el marco de un desarrollo sostenible. 

 

El Municipio generar sus propios instrumentos de gobierno a fin de volverse más eficiente, 

eficaz, oportuno y democrático. Con miras a concebir un concepto del nuevo Municipio, pues se 

preocupa por ser el promotor y gestor del desarrollo local.  

 

El proceso de descentralización deberá readecuar su organización a fin de elevar su eficiencia y 

cumplir con su nuevo rol. El proceso de cambio es ser innovador, práctico, útil, ordenado y 

estratégico, para ello se requiere que el municipio haga uso de instrumentos de gestión 

integral. 

 

Jilotepec tiene una administración pública que responde eficientemente a las responsabilidades 

adquiridas, a corto, mediano y largo plazo, propiciando la continuidad de las acciones que 

construyan un futuro factible del municipio. 
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Misión  

 

Establecer las políticas públicas necesarias para el desarrollo y crecimiento integral del municipio de 

Jilotepec y su población, bajo los principios básicos de justicia, legalidad, transparencia y rendición de 

cuentas, conduciendo a sus habitantes al logro de una vida digna y de calidad, con mayores 

oportunidades, seguridad y servicios públicos garantizados, mismos que mejoren las condiciones reales de 

los habitantes de Jilotepec con acciones eficaces, haciendo del municipio ejemplo de un gobierno que 

genera cambios favorables en el territorio, la sociedad y la economía del municipio, con base en el 

Proyecto de Nación del Gobierno Federal 

 

 
Visión 

 
Jilotepec gobierno en movimiento que escucha y atiende al pueblo, que nace en el Proyecto Alternativo de 

Nación, que aplica políticas públicas que transforman la forma de hacer gobierno, en beneficio de sus 

habitantes quienes obtendrán mejores oportunidades de trabajo, servicios y por consecuencia una vida 

digna y de mayor calidad, que se rige bajo principios de justicia, legalidad, transparencia y rendición de 

cuentas, valores necesarios que generarán cambios favorables en el territorio, la sociedad y su economía. 

Gobierno que actúa con el pueblo y para el pueblo. 

 
 

 

Diagnóstico de Mejora Regulatoria 

 
ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS 
 

• Se cuanta con la estructura y 
organización que tienen atribuciones 
definidas para atender a la ciudadanía.  

• Visualizar a los jóvenes como un factor 
importante en la detonación del 
desarrollo social y político del municipio. 

• Voluntad del gobierno municipal para 
coordinar acciones tendientes a 
fortalecer la participación de los jóvenes 
en desarrollo del municipio. 
 

OPORTUNIDADES 
 

• La implementación de tecnología y 
creación de plataformas que 
modernicen y agilicen los trámites 
municipales.  

• Realizar convenios con diferentes 
municipios, así como con diferentes 
dependencias estatales y municipales 
en materia de mejora regulatoria.   

• Implementación de la ventanilla única 
para concentrar las áreas pertinentes en 
un solo lugar.  
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• El compromiso de implementar 
estrategias y alcanzar mejoras en los 
trámites y servicios brindados. 

 

DEBILIDADES 
 

• Poca difusión del deporte. Insuficientes 
apoyos. Para la población estudiantil en 
los niveles medio superior y superior. 

• Los recursos provenientes de los 
programas federales y estatales son 
insuficientes para dar solución a todas 
las demandas de obra. 

• Falta de personal capacitado y la 
resistencia al cambio.  

• Desconocimiento de los procesos 
internos y la falta de homologación de 
trámites y/o servicios.   

• Falta de Actualización del marco 
jurídico-administrativo interno.  

AMENAZAS 
 

• Construcción de viviendas en zonas 
dispersas lo que provoca dificultades 
para el otorgamiento de servicios 
básicos. 

• Falta de interés y de información de los 
ciudadanos para conocer el proceso que 
se debe de realizar en la gestión de 
trámite y/o servicio.  

• La falta de infraestructura tecnológica 
de punta retrasa el avance en materia 
de mejora regulatoria y gobierno digital.  

 

 

Escenario Regulatorio 
 

En el presente Programa Anual 2020 del municipio de Jilotepec se presentan las diferentes acciones de 
mejora que se proponen para contrarrestar las problemáticas que tiene el municipio.  
Empezando desde la reducción de tiempo y eliminación de requisitos.  
En este Programa participan 14 dependencias del ayuntamiento las cuales son: 
  

1. ODAPAS 
2. DESARROLLO URBANO 
3. SERVICIOS PÚBLICOS  
4. OBRAS PUBLICAS  
5. DESARROLLO SOCIAL 
6. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
7. INSTITUTO DE LA MUJER  
8. PROTECCIÓN CIVIL  
9. IMCUFIDE 
10. ECOLOGÍA  
11. DESARROLLO AGROPECUARIO 
12. CONTRALORÍA MUNICIPAL 
13. TESORERÍA MUNICIPAL 
14. COORDINACIÓN JURÍDICA   
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Estrategias y Acciones 

 
❖ Homologación de trámites. 
❖ Elaboración del Estudio de Impacto Regulatorio. 
❖ Elaborar y mantener actualizador el REMTys. 
❖ Simplificación de Trámites y/o Servicios. 
❖ Disminuir el tiempo de respuesta. 
❖ Eliminación de requisitos. 
❖ Eliminación de trámites y/o servicios. 
❖ Actualización de Manuales de Procedimientos Internos. 
❖ Gestión para la colocación de la Ventanilla Única.  
❖ Gestión para la adquisición de nuevos equipos de cómputo. 
❖ Adecuación de internet para un mejor funcionamiento de los equipos.  
❖ Capacitaciones a los servidores públicos.  
❖ Cursos motivacionales.  

 
 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio                                                                                                   

 
Nombre de la dependencia 
ODAPAS  

Nombre del trámite 
Solicitud de toma de agua  

Actualmente como se ofrece 
Para poder aprobar la solicitud de 
conexión del servicio debe estar 
firmada por el delegado.  

Acciones de Mejora propuestas 
Eliminación del requisito de la 
solicitud firmada por el delegado.  
Dejando un total de ocho requisitos.  

 
Nombre de la dependencia 
DESARROLLO URBANO  

Nombre del trámite 
Licencias de uso de suelo  

Actualmente como se ofrece 
El ciudadano interesado acude a 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
a requisitar su formato único de 
solicitud, en caso de que la 
Solicitud no contenga los 
requisitos y documentos 
establecidos, el responsable de 
depar5tamento dará aviso al 
solicitante para que corrija, 
amplié o complete cualquier 
requisito que hiciera falta. Una 
vez corregido la información y 

Acciones de Mejora propuestas 
A través de la ventanilla única el 
ciudadano tendrá que realizar el 
procedimiento en línea, ingresando 
a una página emitida por el 
ayuntamiento interna o externa de 
la página ya existente, al ingresar 
dicha página el ciudadano tendrá 
que llenar un formulario con la 
información requerida que establece 
la ley asó como la documentación 
correspondiente, siempre tomando 
en cuenta que la pagina estará 
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 completada la documentación 
que hiciese falta acude 
nuevamente el ciudadano a la 
dirección el jefe de departamento 
verifica y corrobora toda 
documentación entregada; emite 
y entrega la correspondiente 
orden de pago, efectuando el 
cobro en Tesorería Municipal, y 
una vez cubierto el costo 
correspondiente, se integra el 
expediente. Se turna al jefe de 
departamento, para que lleve a 
cabo el análisis del predio 
conforme a la tabla de uso de 
suelo emitida por el estado o en 
su caso el municipio. Una vez que 
recaba la información solicitada, 
elabora la Licencia de Uso de 
Suelo para que en un término de 
10 días hábiles de respuesta.  

 
 
 
 diseñada de una manera amigable 
con el usuario, con el fin de que 
pueda llenar todos los campos de 
manera correcta. Al finalizar el 
llenado del formulario por parte del 
ciudadano, el programa (software) 
es quien realizara el rastreo del 
predio dentro de un mapa y lo 
cotejara con la información ya 
establecida en la Tabla de Uso de 
Suelo emitida por parte del 
Gobierno del Estado, para así poder 
concluir con la inspección y poder 
dar paso a la elaboración de la 
Licencia de Uso de Suelo.  Se reduce 
el tiempo de respuesta de 10 días a 3 
días hábiles.   
  

 
Nombre de la dependencia 
SERVICIOS PÚBLICOS  

Nombre del trámite 
Registro Municipal de 
empresas generadoras de 
residuos sólidos urbanos no 
peligrosos 

Actualmente como se ofrece 
Las empresas acuden a la 
dirección de Servicios Públicos 
para realizar su registro 
municipal de empresas 
generadoras de residuos sólidos 
para lo cual se le otorga un 
listado de requisitos y el costo del 
registro anual, posteriormente 
realizan el pago, se les entrega un 
número de registro y la cantidad 
neta a pagar mensualmente por 
el derecho de recolección y se da 
respuesta en 15 días hábiles.   

Acciones de Mejora propuestas 
Solicitar a la Dependencia de 
Secretaria Técnica del 
Ayuntamiento, la creación de un 
botón en la página oficial del 
Ayuntamiento, para brindar a las 
empresas usuarias de servicios 
públicos, la información respecto a 
los requisitos para realizar su 
registro de empresas generadoras 
de residuos sólidos y que a través 
de este se realice una solicitud, 
vinculado un correo electrónico 
corporativo de la dirección de 
servicios públicos y el tiempo de 
respuesta se minimice de 15 a 5 
días hábiles.   
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Nombre de la dependencia 
OBRAS PUBLICAS  

Nombre del trámite 
Supervisión de Obra 

Actualmente como se ofrece 
Mediante la recepción de una 
solicitud por escrito de parte de la 
ciudadanía y copia de INE o IFE, el 
supervisor asignado a esa zona 
determinada realiza visitas 
cotidianamente en el sitio donde 
se esté llevando a cabo una obra 
pública, se revisa el progreso de la 
misma, así como que las 
actividades que se realicen vayan 
de acuerdo a las especificaciones 
contratadas en tiempo y forma 
como aparecen en el cronograma 
de actividades.  

Acciones de Mejora propuestas 
Se propone eliminar las solicitudes 
de supervisión de obras e INE o IFE 
por parte de la ciudadanía como 
requisito, ya que son funciones 
elementales de parte de los 
supervisores de obras realizar dicha 
acción.  
Así se pretende que sin necesidad 
de que haya una solicitud de por 
medio, los supervisores realicen las 
inspecciones necesarias de las 
obras en sus zonas asignadas y 
mediante una bitácora de visitas, se 
irán registrando cada una de ellas 
en cada obra pública.  

 
Nombre de la dependencia 
DESARROLLO SOCIAL  

Nombre del trámite 
SERVICIO SOCIAL  

Actualmente como se ofrece 
El trámite se desahoga en un 
lapso de 78 horas. 

Acciones de Mejora propuestas 
Disminución de tiempo de 
respuesta en solicitudes del servicio 
social de 78 a 48 horas de 
respuesta.  

 
Nombre de la dependencia 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  

Nombre del trámite 
Constancia de Identidad  

Actualmente como se ofrece 

• Dos fotografías tamaño 
infantil 

• Copia de acta de 
nacimiento  

• Constancia expedida por 
su delegado municipal o 
jefe de manzana  

• Copia de su INE  

Acciones de Mejora propuestas 
 Eliminación de requisito para el 
tramite 

• Constancia expedida por su 
Delegado Municipal o Jefe de 
Manzana (se solicitan 4 
requisitos y se elimina 1). 

Porque se presenta copia de su 
credencial para votar con fotografía, 
expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, la cual especifica su 
domicilio.  
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Nombre de la dependencia 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

Nombre del trámite 
Canalizar mujeres en situación 
de violencia o dependencias 
gubernamentales 

Actualmente como se ofrece 
Se canalizan al Hospital General 
de Jilotepec.  

Acciones de Mejora propuestas 
Tener dentro del Instituto 
Municipal para la Protección de los 
Derechos de las Mujeres, una Lic. 
En Psicología para que la 
canalización sea inmediata y así 
reducir el tiempo en cuanto al 
trámite.    

 
Nombre de la dependencia 
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Nombre del trámite 
Inspecciones a comercios, 
instituciones educativas, 
polvorines, gaseras, 
gasolineras, empresas y 
estancias infantiles.  

Actualmente como se ofrece 
Se da respuesta en 24 horas.  

Acciones de Mejora propuestas 
Reduce el tiempo de respuesta de 
24 horas a los 12 horas.  

 
Nombre de la dependencia 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC  

Nombre del trámite 
Inscripción a escuelas del 
deporte  

Actualmente como se ofrece 
Medios impresos y redes 
sociales.  

Acciones de Mejora propuestas 
Realizar el trámite mediante el uso 
de una página web que contenga 
información de las escuelas y 
facilite la inscripción a ellas y 
reducir el tiempo de respuesta de 3 
días hábiles a 1 día hábil.  

 
Nombre de la dependencia 
ECOLOGÍA  

Nombre del trámite 
Desrame, derribo y 
aprovechamiento de arboles  

Actualmente como se ofrece 
Una vez que reciba la solicitud, la 
dependencia de Ecología realiza 
la inspección física y solo en caso 
de que el árbol ponga en riesgo 
la infraestructura de la vivienda 
o infraestructura pública o 
privada, se le otorga la 
autorización en un lapso de 20 
días.  

Acciones de Mejora propuestas 
Se propone disminuir el tiempo de 
autorización de 20 a 10 días 
hábiles, a partir de la fecha de 
ingreso de la petición.   
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Nombre de la dependencia 
 DESARROLLO AGROPECUARIO  

Nombre del trámite 
Siembra de peces o alevines 

Actualmente como se ofrece 
Actualmente este trámite 
requiere de 3 requisitos, uno de 
ellos es el croquis de localización, 
se propone eliminarlos, ya que el 
INE contiene los datos del 
domicilio.  

Acciones de Mejora propuestas 
Reducir el número de requisitos a 2, 
eliminando el croquis de 
localización, facilitando a la 
ciudadanía la realización de sus 
trámites.  

 
Nombre de la dependencia 
CONTRALORÍA MUNICIPAL  

Nombre del trámite 
Sistema de atención de quejas, 
denuncias y/o sugerencias  

Actualmente como se ofrece 
En la actualidad se hace revisión 
quincenal de 11 buzones 
ubicados en algunas áreas 
administrativas del municipio.    

Acciones de Mejora propuestas 
Se instalaran más buzones (4) 
contiguos a las áreas más 
concurridas, siendo así una forma de 
cercanía y poder atender 
oportunamente.  
Así se reduce el tiempo de atención 
de 2 horas a 30 minutos.   

 
Nombre de la dependencia 
TESORERÍA MUNICIPAL   

Nombre del trámite 
Constancia de no adeudo 
predial  

Actualmente como se ofrece 
Actualmente el servicio de 
entrega se hace en un tiempo 
máximo de 3 días hábiles.  

Acciones de Mejora propuestas 
Entrega del documento al 
contribuyente en el menor tiempo 
posible y con ello contribuir a 
realizar el servicio de trámites de 
manera rápida y eficiente de 3 días 
a 1 día hábil.  

 
Nombre de la dependencia 
COORDINACIÓN JURÍDICA  

Nombre del trámite 
Procedimientos administrativos  

Actualmente como se ofrece 
Se da respuesta en 2 días.  

Acciones de Mejora propuestas 
Reducir el tiempo de respuesta a 2 
días hábiles a 1 día hábil.  
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